
TERCERA 

SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO 

LUNES 22 DE ABRIL DEL 2019 

10:00 HORAS 

RECINTO OFICIAL 

 

-- ALCALDE: ¡Buenos días, compañeros miembros 

integrantes del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas! Les 

doy la bienvenida a esta sala de sesiones, donde 

procederemos a desahogar nuestra TERCERA sesión 

SOLEMNE; También les doy la bienvenida a todos los 

ciudadanos presentes en esta sesión que nos acompañan,  

a  los medios de comunicación y sociedad en general.  

 

Siendo las diez horas del día 22 de abril de 2019, damos 

inicio a la tercera sesión SOLEMNE de cabildo, y con 

fundamento en el artículo 43, incisos b) y c), del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, le cedo el 

uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento para que me 

asista y proceda a realizar el pase de lista correspondiente: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA: 

 

-- SECRETARIO: A sus órdenes señor Presidente muy buenos 

días, muy buenos días miembros de los poderes constituidos 

del estado, miembros del ayuntamiento bienvenida la 

ciudadanía, procedo de conformidad con el reglamento 

interior del ayuntamiento a realizar el pase de lista de 

asistencia: 

 

DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

SÍNDICOS:  

LIC. FRIDA PATRICIA ESCOBAR ORTIZ, PRIMER SÍNDICO. 

LIC. LUIS TORRE ALIYÁN, SEGUNDO SÍNDICO. Señor presidente 

y miembros del ayuntamiento les hago sabeedores que el Síndico Luis 

Torre Aliyán justificó su inasistencia a esta sesión solemne de 

ayuntamiento. 

REGIDORES  

1. VERÓNICA MARÍA GARCÍA BARRÓN 



2. GERARDO VALDEZ TOVAR 

3. GLADYS NERY ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ (señores miembros 

del ayuntamiento, les hago de su conocimiento que la regidora 

Gladys Nery Enriquez Velázquez justificó su inasistencia previo a 

esta sesión de ayuntamiento) 

4. FRANCISCO JESÚS DE LA FUENTE GONZÁLEZ 

5. MARÍA ANA SILVA LÓPEZ 

6. JUAN MANUEL GOMEZ CASTILLO 

7. KARLENY MIROSLAVA PERALES ESCALANTE 

8. EUSEBIO ARELLANO RODRÍGUEZ (señores miembros del 

ayuntamiento, de igual forma les comunico que el regidor Eusebio 

Arellano Rodríguez justificó su inasistencia a esta tercera sesión 

solemne del ayuntamiento). 

9. CLARA ROSAURA QUIJANO DE GONZAGA 

10. RAUL ALBERTO TREJO GARZA 

11. SONIA GUADALUPE TAMEZ GONZÁLEZ (señores miembros 

del ayuntamiento, les hago de su conocimiento que el octavo 

regidor, no podrá asistir al desarrollo de esta sesión por motivos 

personales, quedando justificada su inasistencia.) 

12. CARLOS CABRERA BERMÚDEZ 

13. LUCILA CARREÓN AVALOS 

14. ALAN MARTÍNEZ CEPEDA 

15. LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS 

16. HORACIO REYNA DE LA GARZA 

17. MARISELA GUAJARDO MALDONADO 

18. JOSÉ MERCEDES BENITES RODRÍGUEZ 

19. ITZCALLI VICTORIA ANSURES SILVA 

20. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

21. FABIÁN CERVANTES TOVAR (inasistencia). 

 

Señor presidente y miembros integrantes del ayuntamiento.  

Una vez acontecido el pase de lista, le informo señor 

presidente que existe quórum legal para hacer la 

declaratoria correspondiente. 

 



Señor Presidente, tiene el uso de la voz para que emita la 

declaratoria correspondiente. 

 

2. -- ALCALDE: en el punto dos del orden del día, que 

corresponde a la DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL Y 

APERTURA DE LA SESIÓN; Toda vez que existe quórum legal para 

el desarrollo de los trabajos del Ayuntamiento de Victoria, 

Tamaulipas, se declara legalmente instalada la sesión y válidos 

todos los acuerdos que se tomen en ella; esto con fundamento 

en lo establecido en el artículo 42, del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. Por tanto, instruyo al 

Secretario del Ayuntamiento que dé cuenta de los asuntos que 

fueron listados en el orden del día y que previamente les fueron 

puestos en conocimiento a la totalidad de los integrantes de 

este órgano colegiado. 

 

-- SECRETARIO: Claro que sí señor presidente a sus órdenes, 

miembros del ayuntamiento procedo a dar lectura a los puntos 

del orden del día, los cuales se someten a su consideración: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA 

SESIÓN. 

 

3. PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES. 

 

RECESO 

PARA RENDIR HONORES A LA BANDERA 

 

 HONORES A LA BANDERA NACIONAL. 

 HIMNO NACIONAL MEXICANO ENTONADO POR LOS 

PRESENTES 

 DESPEDIDA A NUESTRA ENSEÑA NACIONAL 

 MUESTRA DE RESPETO E HIMNO A TAMAULIPAS 

FRENDE A NUESTRO ESCUDO 

 

4. RESEÑA HISTÓRICA CON MOTIVO DEL 194 ANIVERSARIO DE 

LA CAPITALIDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS A CARGO 

MTRO. FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUIRRE CRONISTA DE 

VICTORIA. 

 

5. MENSAJE OFICIAL A CARGO DEL DOCTOR XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS. 

 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 



-- SECRETARIO: Una vez leídos los puntos del orden del día, 

señores miembros del ayuntamiento se someten a su 

consideración y en su caso aprobación; se les pide que, en 

caso de estar de acuerdo con los puntos del orden del día 

propuestos, lo manifiesten en este momento mediante 

votación económica, levantando la mano en señal de 

aprobación.  

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 138/22/04/2018-2021: SE APRUEBA EL ORDEN DEL 

DÍA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO. 

 

-- SECRETARIO: TIENE EL USO DE LA VOZ EL MAESTRO DE 

CEREMONIAS. 

 

3.- PRESENTACIÓN DE INVITADOS ESPECIALES: 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS: Muy buenos días preside la 

tercera sesión solemne del ayuntamiento con motivo del 194 

aniversario de la capitalidad el presidente municipal  de 

Victoria Dr. Xicoténcatl González Uresti, en suplencia del 

Diputado Glafiro Salinas Mendiola Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del congreso del estado recibimos a 

la Diputada Local Issis Cantú Manzano, en representación 

del magistrado Horacio Ortíz Renán, presidente del supremo 

tribunal de justicia de Tamaulipas, saludamos a la 

magistrada Blanca Amalia Cano Garza, Mayor de Infantería 

diplomado del Estado Mayor  José Rafael Jiménez Bermúdez, 

en suplencia del Coronel Enrique Rangel Carbajal, 

comandante del 77 B/I, Inspector Renato Pedro Ceballos en 

representación del Comisario Manuel Rojas Calvo 

Coordinador Estatal de la Policía Federal en Tamaulipas, 

Subinspector Félix Zuñiga Ortíz delegado regional de la zona 

centro de la policía estatal acreditable, bienvenida 

diputada local Teresa Aguilar Gutiérrez, Licenciada 

Guillermina Perales López Delegada de Itavu, Licenciada 

María Victoria Aguilera González, Gerente General de 

Liconsa, saludamos también con gran agrado y entusiasmo 

exalcaldes de Victoria Lic. Jorge Bladimir Joch González, 

bienvenido Lic. Tito Reséndez Treviño, así mismo Ing. Luis 

Alberto González Cruz, presidente  de la cemic en Victoria, 

Lic. José Luis González Loperena, Presidente de la CANACO 

Victoria, así mismo también le damos la bienvenida a 

servidores públicos del ayuntamiento de victoria, directoras 

y directores de área de el municipio de esta capital, así 



mismo también público en general y medios de 

comunicación sean todas y todos ustedes bienvenidos a 

continuación ruego a todos los presentes de la manera más 

amable ponernos de pie para rendir honores a nuestra 

bandera nacional.  

 

HONORES 

 

 

(receso). 

 

 

Agradecemos a la escolta del gobierno de Victoria, así 

mismo a la banda de música  del Gobierno del estado, 

muchas gracias sean tan amables de ocupar sus lugares. 

 

 

4.- RESEÑA HISTÓRICA CON MOTIVO DEL 194 ANIVERSARIO 

DE LA CAPITALIDAD DE VICTORIA, TAMAULIPAS A CARGO 

MTRO. FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUIRRE CRONISTA DE 

VICTORIA. 

 

 

---MTRO. FRANCISCO JAVIER RAMOS AGUIRRE, Muy buenos 

días honorables miembros del republicano Ayuntamiento 

de Victoria, Dr. Xicoténcatl González Uresti, Presidente 

municipal de victoria, invitados de honor compañeros 

trabajadores de este municipio, amigos todos podemos 

afirmar que la guerra de independencia en la provincia del 

nuevo Santander derivó en importantes beneficios políticos 

sobre la villa de santa maría de aguayo el 12 de abril de 

1811, tras el arribo del brigadier español Joaquín de 

Arredondo se acordó que las operaciones militares se 

concentraran en esta población, en consecuencia la 

capital san carlos pasó a segundo término iniciándose un 

proceso administrativo que culminó con la pérdida del 

dominio sobre las villas santanderinas a pesar de ser un 

territorio aislado por la sierra madre oriental y desatendido 

por las autoridades coloniales entre los argumentos que 

Arredondo difluyo para tomar esa decisión sobresale la 

privilegiada ubicación geográfica de aguayo en términos 

precisos se trataba de un cruze estratégico de caminos y 

rutas más seguras para las acciones militares, tráfico de 

armas, municiones y acopio de víveres indispensables en 

ese tiempo es decir hablamos de un modo comunicante 

entre las poblaciones de mayor importancia del actual 

noreste mexicano tampico, soto la marina, monterrey, 

saltillo y Texas a mediados de 1821 con motivo de la firma 

del plan de iguala donde se declara la independencia de 

México la capital del nuevo Santander se convirtió en un 



asunto discutible entre la clase política, en dicho escenario 

intervinieron comerciantes y hacendados quienes 

apoyaron a Juan de Echandía para que los poderes 

regresaran a san carlos, mientras tanto había  un grupo 

contrario acaudillado por el clérigo y diputado tulteco José 

Eustaquio Fernández quien estaba convencido que 

definitivamente la capital debería permanecer en aguayo, 

bajo este escenario al iniciar 1822 gracias a una hábil 

maniobra de la diputación provincial la sede de los poderes 

fue reubicada en san carlos donde años atrás Echandía 

había fijado su residencia como gobernador sin embargo el 

encanto de los san carlenses fue efímero porque en abril de 

1823 aguayo se convirtió de nuevo en capital de Santander, 

en ese tenor andaban las cosas cuando varios políticos y 

comerciantes tampiqueños aparecieron en escena con 

intenciones de agenciarse la capitalidad por tal motivo y 

ante los permanentes deseos de volverla a instalar en san 

carlos o el puerto de tampico los legisladores de aquella 

época se apresuraron a designar a la villa de padilla 

residencia oficial de los poderes del estado de Tamaulipas 

esto sucedió entre julio de 1824 y principios de 1825, vale 

decir que esta operación fue producto de los grupos en 

pugna y que derivó en una operación que después hubo 

una tregua del pleito que en ese entonces tenían dos 

personajes muy importantes  y diputados como eran 

Eustaquio Fernández y Bernardo Gutiérrez de lara que era 

gobernador en ese sentido las primeras acciones que dejó 

el célebre congreso constituyente que sesionó en padilla 

fue la aprobación del fusilamiento del exemperador Agustin 

de Iturbide, bajo estas circunstancias la disputa por la 

capitalidad se generó en un contexto de la conformación 

del congreso mexicano que recientemente había 

programado el cambio de nomenclatura de nuevo 

Santander por estado de las Tamaulipas por tal motivo y de 

manera expedita el congreso local nuevamente instalado 

en aguayo decretó el nombre de la capital de la nueva 

entidad federativa, para solventar este requisito el 20 de 

abril de 1825 el vicegobernador emitió en ciudad victoria el 

acta fundacional en honor del general Guadalupe victoria 

quien acabada de asumir el cargo de presidente 

constitucional de la república mexicana y primer presidente 

y dice así el decreto  Artículo  I) la villa de aguayo es la 

capital del estado de las Tamaulipas Art. II) Se concede a 

aguayo el título de ciudad y se llamará Ciudad Victoria, lo 

tendrá entendido el gobernador del estado y se dispondrá 

su cumplimiento haciendo imprimir, publicar y hacer circular 

en ciudad victoria a 20 de abril de 1825 y lo firman Enrique 

Camilo Suárez que era el vicegobernador y José Antonio 

Fernández que era el secretario, es necesario señalar que 

en ese momento se desempeñaba como alcalde José 



Honorato de la Garza quien apoyó siempre las propuestas 

del doctor José Eustaquio Fernández para que ciudad 

victoria se convirtiera en la capital de Tamaulipas una 

población que gracias a sus majestuosas montañas ha 

inspirado a poetas y escritores nacionales y extranjeros por 

ejemplo hablo  del garbo cubano Idelfonso Estrada de 

mediados del siglo XIX que le dedicó unos versos sencillos 

que no fueron muy del gusto del poeta Juan B. Tijerina pero 

que consignamos con motivo del 194 aniversario de la 

creación de ciudad victoria y dicen así la sierra madre 

oriental que es la que forma aquel plano con las sierras de 

san luis atraviesan el estado,  ciudad victoria se nombra la 

capital del estado y con esto la reseña de Tamaulipas 

contamos. Muchas gracias. 

 

--MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias al maestro 

Francisco Ramos Aguirre cronista de esta ciudad capital por 

la reseña histórica con motivo del 194 aniversario de la 

capitalidad.  

 

 

5. MENSAJE A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

VICTORIA EL DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. 

 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS: A continuación invito a dar su 

mensaje al Doctor Xicoténcatl González Uresti, presidente 

municipal de victoria. 

 

--ALCALDE: Muchas gracias un honor independientemente 

de  a todos ustedes el día de hoy en esta hermosa mañana 

Diputada Local Issis Cantú Manzano, en suplencia del 

Diputado Glafiro Salinas Mendiola Presidente de la Junta de 

Coordinación Política del congreso del estado gracias por 

acompañarnos, magistrada Blanca Amalia Cano Garza, en 

representación del magistrado Horacio Ortíz Renán, 

presidente del supremo tribunal de justicia de Tamaulipas 

gracias por estar con nosotros. Mayor de Infantería 

diplomado del Estado Mayor  José Rafael Jiménez Bermúdez, 

en suplencia del Coronel Enrique Rangel Carbajal, 

comandante del 77 B/I muchísimas gracias por estar con 

nosotros, Inspector Renato Pedro Ceballos en 

representación del Comisario Manuel Rojas Calvo 

Coordinador Estatal de la Policía Federal en Tamaulipas, 

gracias por estar con nosotros, Subinspector Félix Zuñiga Ortíz 

delegado regional de la zona centro de la policía estatal 

acreditable, muchísimas gracias, diputada Teresa Aguilar 

Gutiérrez gracias por estar presente yo se que nunca deja 

de estar con nosotros, Licenciada Guillermina Perales López 



Delegada de Itavu que gusto saludarte guille, Licenciada 

María Victoria Aguilera González, Gerente General de 

Liconsa, Lic. Tito Reséndez Treviño expresidente municipal de 

victoria un gusto saludarte gracias un fuerte abrazo, Ing. Luis 

Alberto González Cruz, presidente  de la cemic en Victoria, 

Lic. Jorge Bladimir Joch González, exalcalde de Victoria, 

gracias por sus comentarios de hace ratito muchísimas 

gracias y Lic. José Luis González Loperena, Presidente de la 

CANACO Victoria, directores, sociedad en general, la 

capital esta en ti ¿Qué estamos dispuestos a hacer por 

nuestra capital? Festejar, reconocer, recordar, homenajear, 

¿Qué más?, tenemos deudas, deudas con nuestra ciudad no 

es suficiente cuando hablamos de participación ciudadana 

de empoderamiento social precisamente nos referimos al 

compromiso y a la responsabilidad que tenemos todos los 

que vivimos en victoria para respaldar y enaltecer su título 

de capital que nuestra ciudad se reconozca por el valor de 

su gente, por su educación, por su pasión, por su alegría, 

¿Qué hacemos como sociedad para darle fuerza a nuestra 

capital? Valores desde la crianza, desde lo más profundo del 

núcleo familiar durante todo nuestro desarrollo como 

individuos, los valores son el elemento más importante para 

formar ciudadanos responsables victoria necesita muchos 

más ciudadanos responsables victoria reclama que su gente 

tome iniciativa, que tome acción creo en la iniciativa de los 

jóvenes en su manera de ver el mundo en su creatividad, 

victoria necesita innovación gente que se atreva, que se 

arriesgue, que desafíe lo ordinario, creo en los jóvenes y creo 

en victoria, celebremos este 194 aniversario de la 

capitalidad de victoria y comprometámonos con nosotros 

mismos a darle algo más cada día a nuestra ciudad yo invito 

a los y las victorenses que aman a su tierra y aman a su 

gente que apostemos juntos al trabajo de fortalecer la 

confianza, trabajo que nuestro gobernador Francisco 

Garcia Cabeza de Vaca tiene muy claro como uno de los 

principales objetivos para sanar el tejido social y posicionar 

a Tamaulipas como tierra de orgullo el valor de la capítal 

victoria lo haces tú con tu compromiso y con tu 

participación en la vida político social el verdadero peso de 

la capital está en ti tómalo involúcrate, aporta, aporta más 

allá de lo posible se trata de no tener límites dios bendiga a 

esta gente y dios bendiga a esta tierra amen a su patria, 

muchas gracias. 

 

--MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchas gracias por el mensaje 

del Señor Presidente Dr. Xicoténcatl González Uresti, cedo el 

uso de la voz al ciudadano secretario del ayuntamiento de 

la capital. 

 



 

 

SECRETARIO: Señor presidente municipal y miembros del 

ayuntamiento les informo que solamente queda un punto de 

la orden del día por agotar TIENE EL USO DE LA VOZ EL señor 

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. 

 

6.- ALCALDE: PARA DESAHOGAR EL SEXTO PUNTO DEL 

ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DE LA 

SESIÓN Y SIENDO LAS DIEZ  CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS 

DEL  PRESENTE DÍA, MES Y AÑO, SE DECLARA CLAUSURADA 

LA SESIÓN. ASI SE ACUERDA, GRACIAS. FIRMAN AL CALCE 

LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. - DAMOS FE: -------------------. 

   


